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I. ANTECEDENTES 

1.1. Ley de Transparencia 

La Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública fue promulgada el 11 de agosto de 2008 y entró en 
vigencia el 20 de abril de 2009. 

Considerada como uno de los ejes de la Agenda de Probidad y Transparencia, es parte integrante también de 
la Agenda de Modernización del Estado, ya que tiene como principal objetivo abrir la información de los 
organismos públicos a todas las personas, promoviendo un sistema estatal más cercano, generando nuevos 
espacios para la participación y mejorando las exigencias de rendición de cuentas de la gestión pública. 

La normativa regula los siguientes aspectos: 

 El principio de transparencia de la función pública. 

 El derecho que le cabe a todas las personas de tener acceso a la información de los organismos del 
Estado. 

 Los procedimientos para ejercer y proteger ese derecho. 

 Las excepciones para la publicación de la información. 

En lo particular, la Ley define la información que los organismos del Estado deben mantener a disposición del 
público en sus sitios institucionales, establece los procedimientos para solicitar información pública y crea el 
Consejo para la Transparencia, órgano autónomo que vela por el cumplimiento de la nueva normativa. 

1.2. Derecho de acceso a información pública 

Es el derecho que permite a cualquier persona tener conocimiento de la información que se encuentra en 
cualquier entidad estatal. La Ley de Transparencia lo desarrolla en dos dimensiones: 

a) Transparencia Activa: Se refiere a la publicación de información a través de los sitios Web de los 
organismos y servicios obligados a cumplir con la Ley Nº 20.285, señalados en el artículo 2° del citado cuerpo 
legal. 

b) Transparencia Pasiva o derecho de acceso a información: Es el deber que tienen los organismos públicos 
de responder a las solicitudes de información de las personas, a menos que exista una razón de secreto o 
reserva estipulada por la misma ley, en cuyo caso, a través de oficio de respuesta, se deniega el acceso a 
esta información. Este derecho está reconocido, además, en el artículo 8° de la Constitución Política de la 
República.  

1.3. Información pública 

Se entiende por información pública los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, 
sus fundamentos, los documentos que le sirven de sustento y los procedimientos que se utilicen para su 
dictación, salvo las excepciones que establece esta misma Ley y las previstas en otras leyes de quórum 
calificado. 

Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información en poder de 
los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación 
o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones mencionadas anteriormente. 
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1.4. Organismos obligados por la Ley 

La Ley de Transparencia obliga a un amplio espectro de instituciones y organismos. Aquellos que están 
obligados a cumplir con la ley en forma íntegra son los ministerios, intendencias, gobernaciones, gobiernos 
regionales, municipalidades y todos aquellos servicios y organismos que han sido creados para dar 
cumplimiento a la función administrativa. También deben cumplir con todas las disposiciones de la ley en 
comento, las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. 

En tanto, los organismos constitucionalmente autónomos, como la Contraloría General de la República, el 
Banco Central, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Justicia Electoral, sólo tienen la obligación 
de cumplir con las disposiciones de Transparencia Activa, manteniendo a disposición del público en sus sitios 
institucionales aquella información que la ley les señala. Asimismo, estos organismos deben generar sus 
propios mecanismos internos para gestionar las solicitudes de información que las personas pudieran 
hacerles, pero no están sometidos al control del Consejo para la Transparencia. 

También se aplicarán las disposiciones de la Ley de Transparencia, a las empresas públicas creadas por ley -
como Metro, Ferrocarriles, Codelco, Correos de Chile, Enami, Zofri, Polla, Enacar- o sociedades donde el 
Estado tenga más del 50% de sus acciones o mayoría en su directorio. 

 

1.5. Transparencia en la Contraloría General 

La Contraloría General de la República pone a disposición del público, a través del sitio “Contraloría 
Transparente” en el portal institucional, toda la información relativa a transparencia activa contemplada en la 
ley. 

La información que se encuentra disponible en el sitio “Contraloría Transparente” es la siguiente: 

- Estructura Orgánica: se presenta el organigrama básico de la institución, cuya interactividad permite al 
usuario observar el organigrama interno y las funciones de cada una de las dependencias de CGR. 

- Funciones y Atribuciones: se exponen las funciones y atribuciones de la institución en forma general y de 
cada dependencia en particular. 

- Marco Normativo: se encuentran publicadas las principales normas básicas que constituyen el marco 
jurídico que sustenta la acción de la Contraloría General de la República, y otras normas de interés general. 

- Personal: se encuentra publicado el personal de planta, a contrata y a honorarios con sus respectivas 
remuneraciones. 

- Contrataciones: se incluyen las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios realizadas a través del 
portal www.mercadopublico.cl, además de otros gastos generales.  

- Actos y Resoluciones: en esta sección se encuentran vínculos a la Base de Jurisprudencia y al Buscador 
de Informes de Auditoría. Adicionalmente, se encuentran accesos a los informes de auditoría de cada una de 
las Divisiones del nivel central y de las Contralorías Regionales. 

- Presupuesto: en esta sección se encuentra publicada la ejecución presupuestaria de manera mensual. 

- Trámites y requisitos: en esta sección se indican los diversos trámites que se pueden realizar ante la 
Contraloría General de la República y las recomendaciones para otorgar una mejor atención. 

- Vínculos Institucionales: En esta sección se presentan los convenios que posee la CGR con otras 
entidades. 

http://www.mercadopublico.cl/
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Adicionalmente, es posible realizar solicitudes de información de manera electrónica a través de la opción 
“Solicite información” que se encuentra disponible en el sitio de “Contraloría Transparente”. 

 

1.6. Solicitudes de acceso a la información 

De acuerdo a la ley, todas las personas tienen derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de 

la Administración del Estado. Las solicitudes de acceso a la información pueden ser formuladas por escrito o 

por sitios electrónicos y deben cumplir con los siguientes requisitos básicos: 

a) Nombre, apellidos y dirección del solicitante y de su apoderado, en su caso. 

b) Identificación clara de la información que se requiere. 

c) Firma del solicitante estampada por cualquier medio habilitado. 

d) Órgano administrativo al que se dirige. 

En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos señalados, se solicitará al usuario que en un plazo de 5 

días hábiles contados desde la fecha de su notificación, subsane la falta, de lo contrario, se entenderá por 

desistida la petición.  

En el caso de las solicitudes que cumplan con todos los requisitos antes señalados, los servicios están 

obligados a recibir, derivar, procesar, monitorear y dar respuesta a las solicitudes presentadas por las 

personas, en un plazo máximo de 20 días hábiles, contados desde la fecha de recepción de la solicitud. Este 

plazo podrá ser prorrogado excepcionalmente por 10 días hábiles por razones fundadas y deberá 

comunicarse al usuario la prórroga y sus fundamentos, antes del vencimiento del plazo. 

Se puede solicitar la información que está en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, 

así como la información que se elabora con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de 

los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación 

o procesamiento, salvo las excepciones legales. 

Adicionalmente, el usuario puede solicitar que por comunicación electrónica (correo electrónico), se le informe 
de todas las actuaciones y/o resoluciones del procedimiento administrativo de acceso a la información. 
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II. OBJETIVOS DEL MANUAL 

2.1. Objetivo general 

Homologar a nivel nacional, el procedimiento de tramitación de las solicitudes de acceso a la información 
ingresadas a la Contraloría General. 

 

2.2. Objetivos específicos 

a) Determinar el método de clasificación de las solicitudes de acceso a la información que ingresan a la 
Contraloría. 
 

b) Definir un procedimiento estandarizado para la tramitación de solicitudes de acceso a la Información.  

 

III. ALCANCE 

Este manual de buenas prácticas describe el procedimiento de tramitación de las solicitudes de información 
en el marco de la ley N° 20.285, por lo tanto, solo es aplicable a los documentos que son clasificados como 
“SOLICITUD INFORMACION (LEY Nº 20.285)” en el SISTRADOC. 

 

IV. DEFINICIONES 

Para efectos del presente manual, se entenderá por: 

 Transparencia Activa: la información publicada en el sitio “Contraloría Transparente” de acuerdo al 
artículo 7° de la ley N° 20.285. La gestión del sitio corresponde a la Unidad de Acceso a la Información, 
dependiente del Gabinete del Contralor General. 
 

 Transparencia Pasiva: todas aquellas solicitudes que realicen los ciudadanos a la Contraloría General, 
tanto en el nivel central como en las Contralorías Regionales, mediante las diversas vías formales 
establecidas para tales efectos. 
 

 Solicitud de acceso a la información: los requerimientos de información de los usuarios que ingresan a 
la Contraloría en el marco de la Transparencia Pasiva. Estas solicitudes se refieren a las siguientes 
materias: 

 
o Devolución de antecedentes: se entiende por la devolución de documentos remitidos junto a los 

actos administrativos que permiten acreditar el cumplimiento de los requisitos de ingreso a la 
administración pública. Por ejemplo, devolución de títulos profesionales. 
 

o Solicitud de información: son todas aquellas solicitudes vinculadas a la entrega de copias de 
cualquier tipo de documentos emanados por este Órgano Superior de Control, como los que se 
conservan en el Archivo. Por ejemplo, solicitud de copia de actos administrativos, de informes de 
auditoría, de expedientes, de dictámenes, entre otros. 
 

o Solicitud de informe de relación de servicio: corresponde a los certificados de prestación de 
servicios que confeccionan las Divisiones de Toma de Razón y Registro y de Municipalidades en 
el nivel central, y las Unidades de Toma de Razón y Registro en las Contralorías Regionales, en 
los cuales se acreditan los servicios y el tiempo prestado a cada una de las instituciones en que 
trabajó el funcionario, de acuerdo a los registros vigentes. 
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V. PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (SAI) 

5.1. Descripción del procedimiento de tramitación 

Las Solicitudes de Información, las pueden realizar todas las personas de acuerdo a lo establecido en la Ley 

Nº 20.285, y tienen un período máximo de tramitación de 20 días hábiles, prorrogables excepcionalmente por 

10 días hábiles. 

Para facilitar a los usuarios el ingreso de estas solicitudes, se ha puesto a disposición un formulario 

electrónico y uno material. 

El formulario electrónico se encuentra en el sitio Contraloría Tranparente en el Portal Institucional y es 

obligación por parte del usuario, llenar todos los requisitos establecidos en el artículo 12° de la ley N° 20.285, 

para dar curso a las solicitudes de información. Esto permite que de forma expedita se presenten y tramiten 

estas solicitudes. 

Para el caso de las solicitudes por escrito, se diseñó un formulario de color naranjo que se llama “Solicitud 

de Acceso a la Información”, el que se encuentra disponible para el uso del público en las Oficinas de 

Partes de las Contralorías Regionales y del nivel central y que, al igual que el formulario en línea, contiene 

todos los campos obligatorios para dar curso a las solicitudes de información. Este formulario permite 

identificar de forma expedita las solicitudes de información y determinar el cumplimiento de los requisitos de 

admisibilidad de la solicitud. 

Cuando las solicitudes, físicas o electrónicas, cumplen los requisitos de ingreso, son objeto de asignación de 

número de referencia por parte de las distintas oficinas de partes. 

Cabe destacar que el plazo legal de tramitación de estas solicitudes es de 20 días hábiles, por lo tanto se le 

deben dar la urgencia necesaria a su tramitación. 

En el siguiente cuadro, se describe cada una de las actividades del proceso de tramitación de solicitudes de 

acceso a la información en el nivel central: 
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N° ETAPAS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 
Ingreso de 
Solicitud  

 Recibe el formulario electrónico o físico. 

 Asigna número de referencia al documento, de acuerdo al correlativo 
único. 

 Despacha el documento a la Unidad de Acceso a la Información. 

OGP 

2 
Recepción del 
requerimiento 

 Recibe y revisa que correspondan el envío físico y el envío por sistema. 

 Entrega los documentos vía física y electrónica al Jefe de Unidad para su 
asignación. 

Administrativo de la 
UAInf 

3 
Asignar 

solicitudes 
 Analiza y asigna las solicitudes entre los funcionarios de Unidad de 

Acceso a la Información.  
Jefe de Unidad 

4 

Análisis de la 
solicitud de 
acceso a la 
información 

 Recibe, estudia y analiza el requerimiento. 

 Verifica requisitos de admisibilidad de acuerdo al artículo 12° de la ley N° 
20.285. Ver actividad 5.2.a). 

 Verifica si corresponde a información reservada o secreta. En caso de 
ser reservada,  se notifica al usuario que no se puede entregar la 
información 

 Verifica si vulnera el derecho de un tercero. En caso de vulnerar, se 
notifica al tercero para que ejerza su derecho a oposición dentro de tres 
días hábiles, de lo contrario se entiende pública. 

 Verifica si se puede entregar la información. En caso de entrega, se 
solicita la información a la unidad donde se encuentra, la cual debe 
recopilar la información y remitirla. 

 Elabora oficio de respuesta con la información adjunta solicitada o en su 
defecto, denegando la entrega de información. En caso que no proceda 
la entrega de información, se procede  justificar por este mismo medio el 
por qué no se puede dar a conocer dicha información. 

 Coteja oficio de respuesta, de acuerdo a la normativa y envía a la jefatura 
(vía física y por SISTRADOC). 

Analista UAInf 

5 
Clasificación de la 

solicitud  

 Una vez estudiado el requerimiento, lo clasifica en el SISTRADOC, según 
el tipo: 

o Solicitud de Información 
o Devolución de Antecedentes 
o Relación de Servicio 

Analista UAInf 

6 
Revisión y 

Correcciones del 
Oficio 

 Recibe y visa el Oficio de respuesta al requirente. 

 Si tiene observaciones, se envía al analista para su corrección. 

 Firma y envía al Administrativo de la Unidad. 

Jefe de Unidad 

7 
Despacho de 

Oficio de la unidad 
 Recibe y despacha Oficio a la Oficina General de Partes. 

Administrativo de la 
UAInf 

8 
Despacho de 

Oficio 
 Recibe y despacha Oficio. 

 Entrega el Oficio con respuesta al usuario solicitante. 
OGP 
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9 
Entrega de la 
información 

solicitada 

 El usuario retira la información solicitada de acuerdo a lo siguiente: 
 Si el tipo de solicitud corresponde a “Informe de Relación de 

Servicio” se le despacha al domicilio o al correo electrónico del 
usuario (de acuerdo a lo solicitado por éste).  

 Si corresponde a “Devolución de antecedentes”, el usuario debe 
retirar el documento en la Oficina de Partes correspondiente.  

 Si corresponde a “solicitud de copia” de documentos, se realiza la 
notificación personal para el retiro de estas (si el usuario manifiesta 
voluntad que se lo envíe por correo electrónico se evalúa la 
factibilidad de entrega). 

Usuario 

 

 

 

5.2. Consideraciones relevantes del procedimiento 

a) Requisitos de admisibilidad: 

Dentro de la Actividad N°4, se debe realizar la verificación de los requisitos de admisibilidad establecidos en 

el artículo 12° de la Ley Nº 20.285: 

i. Nombre, apellidos, y dirección;  

ii. Identificación clara de la información solicitada; 

iii. Firma del Solicitante (no se aplica a las solicitudes electrónicas); 

iv. Órgano Administrativo al que se dirige;  

 

En el caso de que la solicitud de información no cumpla con alguno de los requisitos señalados anteriormente, 

se deberá requerir al usuario que en un plazo de 5 días contados desde su notificación, subsane la falla, con 

indicación de que, si no lo hace, se entenderá por desistido de su solicitud de información. 

 

b) Información reservada o secreta: 

 

Asimismo, se debe verificar si la información solicitada afecta alguna de las causales de secreto o reserva 

contempladas en el artículo 21° de la Ley Nº 20.285, en cuyo caso, se podrá denegar total o parcialmente el 

acceso a la información solicitada.  

 

En caso de denegar el acceso a la información por secreto o reserva, se deberá notificar al usuario mediante 

oficio, el que se utilizará, además, para finalizar el procedimiento en el SISTRADOC. 

 

c) Información que afecta a terceros: 

 

Se debe verificar si la información afecta los derechos de un tercero interesado, de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 20° de la ley N° 20.285. 

 

En el caso de verificar esta situación, se le debe notificar al tercero, la facultad que le asiste para oponerse a 

la entrega de los documentos solicitados, adjuntando copia del requerimiento respectivo, por carta certificada, 

dentro de un plazo de 2 días hábiles contados desde el ingreso de la solicitud a la Oficina de Partes. El 

tercero, deberá manifestar su voluntad dentro del plazo de 3 días hábiles, desde la fecha de notificación. En 

caso que el tercero ejerza su derecho de oposición, se deberá informar al solicitante. En caso que no haya 

manifestación alguna, se entenderá que la información es pública y se continuará con el procedimiento de 

entrega de información. 
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d) Disponibilidad de la Información: 

 

En esta sub etapa, los funcionarios deberán buscar de manera material, la información requerida, utilizando 

los sistemas informáticos disponibles (SISTRADOC, SIAPER, HIPNOS, etc.). 

En caso que la información solicitada no se encuentre en nuestra Entidad, mediante Oficio, se deriva a la 

institución correspondiente, con copia al solicitante, según lo dispuesto en el artículo 13° de la ley Nº 20.285, 

y, adicionalmente, con el mismo oficio se finaliza en procedimiento en el SISTRADOC. 

 

e) Identificación de la ubicación física de la Información: 

 

Una vez determinada la publicidad de la información, es decir, que no sea objeto de las causales de secreto o 

reserva y realizado lo dispuesto en el artículo 22° de la ley N° 20.285, respecto de la afectación a terceros, 

comienza la recopilación del material solicitado.  

Los documentos pueden estar tramitados y archivados, en trámite en alguna unidad de la Contraloría, o ser 

parte de algún expediente, como también pueden ser actos administrativos registrados o tomados de razón 

y/o los antecedentes de estos. Con la ayuda de los sistemas informáticos se busca la ubicación específica 

donde se encuentran los documentos (División, Comité, Contraloría Regional, etc.).  

En el caso de la solicitud de devolución de antecedentes, como los certificados de título, de enseñanza 

media, de reconocimiento de títulos otorgados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se entregan los 

originales a sus propietarios.  

En el caso de las solicitudes de informes de relación de servicios, se requiere la elaboración del informe a la 

División de Toma de Razón y Registro o de Municipalidades, según corresponda en el nivel central, o a las 

Unidades de Toma de Razón en las Contralorías Regionales. 

 

f) Recopilación de documentos: 

 

Una vez que las unidades requeridas, recopilan y/o elaboran la información solicitada, la remiten a la Unidad 

de Acceso a la Información o al encargado regional, según corresponda, para dar respuesta a las solicitudes. 

 

g) Elaboración de respuesta al usuario: 

 

Recibida la información, se revisa el material verificando que se encuentre todo lo que se solicitó. 

Posteriormente, se elabora el oficio para dar respuesta al solicitante.  

Para las solicitudes de copias de documentos, se debe proceder al cobro de éstas, según lo que indica la 

Resolución Exenta N° 2.786, de 2005. 

h) Finalización por sistema: 

 

Finalmente los oficios deben ser adjuntados en el SISTRADOC de acuerdo a los siguientes criterios: 
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i. Solicitud de Copia y Devolución de Antecedentes 

 

Para estos tipos de solicitudes, el oficio elaborado por la Unidad de Acceso a la Información o por los 

encargados regionales, según corresponda, es el que se sube al SISTRADOC en la sección de oficio 

electrónico y se procede a finalizar la referencia. 

ii. Solicitud de Informe de Relación de Servicios 

 

En caso de las solicitudes de Informes de Relación de Servicios, el oficio de respuesta elaborado por la 

Unidad de Acceso a la Información, según corresponda, se agrega en la sección “documentos adjuntos” del 

SISTRADOC, tipificándolo como oficio de salida. 

Adicionalmente, los Informes de Relación de Servicio elaborados por las Divisiones de Toma de Razón y 

Registro o de Municipalidades según corresponda en el nivel central, o a las Unidades de Toma de Razón en 

las Contralorías Regionales, deben ser agregados en el sistema como Oficio Electrónico, en la sección de 

“Estado” y proceder a tramitar la referencia. 

 

 

i. Entrega de la información solicitada 

 

Para proceder al despacho de los oficios a las Oficinas de Partes, la notificación a los usuarios y la posterior 

entrega de los documentos solicitados, se procederá de la manera que a continuación se señala: 

a. Solicitudes de informe de Relación de Servicios: el informe confeccionado por las Divisiones de 

Toma de Razón y Registro o de Municipalidades, según corresponda en el nivel central, o en las 

Unidades de Toma de Razón en las Contralorías Regionales, será enviado al domicilio del usuario, 

siempre y cuando éste último no pronuncie su voluntad de retirarlo de manera personal, o que se le 

envíe vía electrónica. En el caso de nivel central, éstos retiran su informe en el Módulo de Atención al 

Usuario (ATUS). 

 

b. Solicitudes de Copia: se retiran en el ATUS en el nivel central, o en la Oficina de Partes de las 

Contralorías Regionales, según corresponda. En el caso de las peticiones que indiquen que desean 

el envío de la información vía electrónica, se envían a la casilla de correo que el usuario indique. 

 

c. Devolución de antecedentes: se notifica al usuario que retire sus documentos en la Oficina de 

Partes respectiva, con el fin de que firme el libro de retiro de antecedentes para dejar registro. En 

caso que se asista un representante a retirar el documento, se debe proceder según indica la Ley N° 

19.880 en su artículo 22°1. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Artículo 22, ley 19.880: Apoderados. Los interesados podrán actuar por medio de apoderados, entendiéndose que éstos tienen 

todas las facultades necesarias para la consecución del acto administrativo, salvo manifestación expresa en contrario. El poder 

deberá constar en escritura pública o documento privado suscrito ante notario. Se requerirá siempre de escritura pública cuando el 

acto administrativo de que se trate produzca efectos que exijan esa solemnidad. 
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Una vez entregada la información, concluye la tramitación de las Solicitudes de Acceso a la Información. 

VI. NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SISTRADOC PARA LA TRAMITACIÓN DE SAI 

Para facilitar el procedimiento de tramitación de las SAI, se desarrollaron una serie de mejoras en el 
SISTRADOC, lo que implicará una disminución en el tiempo de respuesta. 

A continuación, se describen las modificaciones realizadas. 

6.1. Ingreso al SISTRADOC 

Al ingresar un requerimiento correspondiente a una SAI, se debe ingresar en el campo “Tipo de 
Documento” la opción “SOLICITUD INFORMACIÓN (LEY N°20.285)”. Al dar esa clasificación al 
documento, en el campo “Materia” solo estará disponible la opción “Solicitud de Información (Ley de 
Transparencia)”, por lo que será obligatorio seleccionar esa opción, tal como se observa en la siguiente 
imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al realizar esta clasificación, automáticamente se le dará un plazo de 20 días hábiles para tramitar el 

documento, tal como lo dispone el artículo 14° de la ley Nº 20.285, y se definirá automáticamente su 

distribución a la Unidad de Acceso a la Información o al encargado regional, según corresponda, como se 

puede observar en la siguiente imagen: 
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6.2. Prórrogas 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 14° de la ley Nº 20.285, el plazo para tramitar la solicitud es de 20 

días hábiles, prorrogables, excepcionalmente, por 10 días hábiles más, por lo tanto, se agregó una opción 

para realizar la prórroga del documento, tal como se puede observar en la siguiente imagen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que el aumento de plazo sólo se puede realizar una vez en cada documento y posteriormente, 

esta opción no estará disponible para los documentos ya prorrogados. 

Para realizar la prórroga de 10 días hábiles, se debe utilizar la nueva funcionalidad de “Aumentar Plazo” y 

seleccionar “Aceptar” en la ventana que se abrirá para confirmar el aumento de plazo, como se muestra en 

la siguiente imagen: 
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Al confirmar la operación, se desplegará una pantalla con la nueva información de los plazos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, al guardar los cambios realizados en el documento, automáticamente se contabilizará el nuevo 

plazo asignado para la tramitación de las SAI y quedará su registro en la bitácora, como se puede identificar 

en las siguientes imágenes: 
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6.3. Productos 

Finalmente, como un método de facilitar el procesamiento de la información, tanto para fines estadísticos y de 
gestión, como para recopilar información para la Cuenta Pública, se definió solo 1 producto para seleccionar, 
con 3 materias específicas, tal como se puede observar en la siguiente  
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El analista que tenga a su cargo la tramitación de la SAI, ya sea en el nivel central o de las Contralorías 
Regionales, deberá clasificar el producto como “Procedimientos de la Ley N° 20.285” y en el campo 
“Materia del Pronunciamiento” deberá seleccionar el tipo de SAI que se está respondiendo: 

 Solicitud de información: son todas aquellas solicitudes vinculadas a la entrega de copias de 
cualquier tipo de documentos emanados por este Órgano Superior de Control, y aquellas referidas a 
entregar información de cualquier tipo. 
  

 Devolución de antecedentes: se entiende por la devolución de documentos remitidos junto a los 
actos administrativos que permiten acreditar el cumplimiento de los requisitos de ingreso a la 
administración pública. 
 

 Relación de Servicio: corresponde a los certificados de prestación de servicios que confeccionan las 
Divisiones de Toma de Razón y Registro y de Municipalidades en el nivel central, y las Unidades de 
Toma de Razón y Registro en las Contralorías Regionales, en el cual se acredita los servicios y el 
tiempo prestado a cada una de las instituciones en que trabajó el funcionario, de acuerdo a los 
registros vigentes. 

 


